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Mueva el cinturón de seguridad (C) para poder instalar la silla portabebés.

Para colocar la silla en la base (H) debe asegurarse de que el sistema de protección me-
tálico (J) encaje correctamente en la abertura de la base (H5).

Para que la silla portabebés se sujete correctamente a la base, debe tirar de ella hacia 
abajo con la fuerza suficiente para que la base entre y se fije en la apertura y la morda-
za de sujeción (I). Oirá un clic cuando la operación se haya completado.

Después de liberar el candado (C1), pase el cable (C2) a través del cuadro de la bici-
cleta para que sea imposible de robar la silla portabebés (puede utilizar la imagen 
como ejemplo). A continuación, pase el cable por debajo de la silla insertándolo en el 
agujero tal como se muestra en la imagen. El siguiente paso será la creación de una 
contraseña para su candado (C1).
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Después de haber colocado correctamente la silla portabebés de acuerdo con el cen-
tro de gravedad, debe instalar el cinturón de seguridad (C) alrededor del cuadro de la 
bicicleta ajustándolo bien, de acuerdo con la imagen de abajo, y eliminando cualquier 
holgura existente. El candado (C1) debe estar en la posición 000 para poder abrirlo y 
cambiar su posición.
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Para introducir una contraseña en su candado (C1) Bobike, debe proceder de la sigui-
ente manera:
•	Primero suelte el cable (C2) del candado 
•	A continuación, utilice el extremo metálico de ese cable (C2) para presionar el botón 

en la parte inferior del candado
•	Mientras presiona, gire los tres dígitos para formar la contraseña que desee
•	Después de cerrar el candado (C1), mueva los números elegidos para no mostrar la 

contraseña seleccionada
•	Cada vez que lo desee, podrá abrirlo con la nueva contraseña

10

Para sentar al niño en la silla tiene que quitar el cinturón de seguridad (B). Pulse el botón del 
cinturón de seguridad (B4) y empuje hacia atrás el cinturón. Haga lo mismo en el otro lado.

11

Según la altura del niño, elija los agujeros de la silla más adecuados (B5) para colocar el 
cinturón. A continuación, inserte el cinturón de seguridad en ellos. Escuchará un pe-
queño clic cuando esté colocado correctamente en el agujero elegido (B5).

12

El siguiente paso es ajustar la longitud del cinturón de seguridad según el tamaño del 
niño. Este ajuste debe hacerse deslizando la correa del cinturón de seguridad (B3). Para 
ello tiene que presionar el ajustador inferior del cinturón de seguridad (B1) y los ajustado-
res superiores del cinturón de seguridad (B2) y empujar la correa hasta el lugar deseado. 

Antes de utilizar la bicicleta, asegúrese de que el cinturón de seguridad esté ajus-
tado correctamente al niño sin hacerle daño.

Compruebe que, después del ajuste final del cinturón, las correas de los hom-
bros (B6) no quedan demasiado cerca del cuello del niño, para no hacerle daño. 
Deberán colocarse ligeramente encima de los hombros, como indica la imagen. 

13

Ajuste la altura del reposapiés (D) de acuerdo a la altura del niño. Tire del botón del 
reposapiés (D2) y coloque el botón a la altura deseada, suelte el botón y el reposapiés 
se instalará en el agujero elegido.

14

La silla portabebés tiene un centro de gravedad (F) (grabado en la silla portabebés). El cen-
tro de gravedad no puede estar más de 10 cm por detrás del eje de la rueda. Si el centro de 
gravedad está a una distancia superior, coloque de nuevo el montaje de la base en la barra. 
Debe prestar especial atención a la posición de la silla del bebé, ya que debe estar regu-
lada de manera que el ciclista no toque la silla portabebés con los pies mientras pedalea.

Después de ajustar el reposapiés a la altura deseada, también debe ajustar la correa del 
reposapiés (D1) para garantizar la seguridad del niño. Separe la correa del reposapiés 
(D1) de la parte del reposapiés, presionando el botón y tirando hacia fuera. A continua-
ción, ajústelo al pie del niño y encájelo de nuevo. Asegúrese de que la hebilla no esté 
demasiado estrecha para que no lastime al niño.

15
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Asegúrese de que ha seguido y cumplido todas las instrucciones dadas.

Si es así, la silla portabebés está lista para utilizarla. Antes de transportar al niño, dé un 
paseo con la bicicleta para asegurarse de que todos los componentes de seguridad 
del bebé están en su sitio y de que no haya nada que afecte al comportamiento y la 
estabilidad de la bicicleta.

ES OBLIGATORIO LEER el siguiente capítulo sobre las instrucciones de seguri-
dad al utilizar la silla portabebés.

16

INSTRUCCIONES 
DE SEGURIDAD 
Y AVISOS 
•	El conductor debe tener, como mínimo, 

16 años de edad. Revise las leyes y normas 
nacionales relativas a este asunto.
•	Esta silla portabebés solo es adecuada para 

transportar a niños con un peso máximo de 
22 Kg (y niños entre las edades recomen-
dadas, de 9 meses a 5 años de edad, con el 
peso como variable decisiva). Verifique el 
peso del niño antes de utilizar la silla por-
tabebés. Bajo ninguna circunstancia debe 
utilizar la silla para transportar a un niño 
cuyo peso sea superior al límite permitido.
•	Nunca transporte a niños menores de 

12 meses de edad en este portabebés. 
Para poder transportarlo, el niño debe 
ser capaz de mantenerse sentado, con la 
cabeza equilibrada, sin esfuerzo y con la 
cabeza protegida con un casco de bici-
cleta. Si el niño presenta un crecimiento 
cuestionable, debe consultar a un médico.
•	Compruebe que todas las partes de la 

bicicleta funcionan debidamente con el 
portabebés montado.
•	Nunca instale este portabebé en una bici-

cleta de carreras. 
•	Tras colocar al niño en el portabebé, debe, 

obligatoriamente, ajustar inmediatamente 
todos los cinturones y abrazaderas sin, no 
obstante, incomodar ni hacer daño al niño; 
•	Asegúrese de que el portabebé queda li-

geramente inclinado hacia tras y no hacia 
delante, para que el niño no resbale;
•	Nunca debe usar el portabebés sin antes 

ajustar el cinturón de seguridad; 
•	No permita que ninguna parte del cuerpo, 

ropa, cordones de los zapatos del niño o 
cinturones del portabebés, etc. queden en 
contacto con cualquier parte móvil de la 
bicicleta, ya que puede herir al niño o pro-
vocar accidentes graves. 
•	Se aconseja el uso de una protección en la 

rueda, para evitar que el niño introduzca los 
pies o las manos en los radios. Es obligato-
rio el uso de una protección por debajo del 
sillín o un sillín con muelles internos y ase-
gurarse de que el niño no acceda a la zona 
de los frenos, para prevenir accidentes.
•	Es aconsejable vestir al niño con ropa ade-

cuada para las condiciones atmosféricas, 
así como el uso de un casco de protección;
•	Los niños en los asientos necesitan estar 

más abrigados que los ciclistas y deben 
estar protegidos de la lluvia.
•	Abroche todos los cinturones incluso 

cuando no transporta a ningún niño. Ello 
evitará que las hebillas estén balanceando 
y entren en contacto con alguna parte 
móvil de la bicicleta, frenos o ruedas, ya 
que pueden provocar accidentes;

ADVERTENCIA: Los dispositivos de 

seguridad adicionales deben estar 
siempre cerrados.

ADVERTENCIA: No fijar equipaje adicional 
al asiento. Si transporta equipaje suple-
mentario, este no debe superar la capaci-
dad de carga de la bicicleta y debe trans-
portarse delante del conductor.

ADVERTENCIA: No modificar el asiento.
ADVERTENCIA: Cuando el niño esté 

sentado en la silla portabebés, la bicicleta 
puede tener un comportamiento diferen-
te tanto si está detenida como en marcha, 
sobre todo en cuanto al equilibrio, el 
control de la dirección, el frenado y la 
subida y bajada de la bicicleta.

ADVERTENCIA: Nunca dejar la bicicleta 
aparcada con un niño desatendido en el 
asiento.

ADVERTENCIA: No utilizar el asiento si 
cualquier parte está rota.
•	Compruebe regularmente el estado de los 

tornillos y sustitúyalos si es necesario.
•	La posición del portabebé debe regularse 

de forma que el conductor no toque con 
los pies en el portabebé cuando la bicicle-
ta esté en movimiento.
•	El peso del conductor y del niño transpor-

tado nunca debe ser superior a la carga 
máxima permitida para su bicicleta. Com-
pruebe en el manual de instrucciones o 
consulte con el fabricante si su bicicleta 
soporta este peso adicional. 
•	Debe proteger todo objeto puntiagudo de 

la estructura de la bicicleta que pueda, en 
cualquier situación, alcanzar al niño.
•	Compruebe la temperatura del portabe-

bés tras una larga exposición al sol, ya que 
puede estar caliente y quemar al niño.
•	Si transporta la bicicleta en la baca de un 

vehículo, debe retirar el portabebés para 
evitar posibles daños provocados o evitar 
que se arranque de la bicicleta debido a la 
turbulencia del aire.
•	Compruebe que el portabebés funciona 

correctamente después de estar montado.
•	Compruebe si existen, en el país en el que 

usa el portabebés, leyes específicas sobre 
el transporte de niños en los portabebés.
•	Transporte únicamente a niños que 

puedan estar sentados sin ayuda por un 
largo período de tiempo, por lo menos 
tan largo como el tiempo de viaje previsto.
•	Es muy importante ajustar correctamente 

el asiento y sus componentes para la co-
modidad y seguridad del niño. También es 
importante que el asiento no se incline hacia 
delante para que el niño no pueda resbalarse 
y caerse. También es importante que respal-
do esté  ligeramente inclinado hacia atrás.








































































































































